
❧ La Vid somos un grupo de familias que buscamos vivir bajo los principios de Dios, aprender de Su palabra y recibir Su bendición ❧
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Intégrate a un  
grupo de estudio 

bíblico en hogares. 
Consulta  

las direcciones  
en internet:

www.lavid.org.mx

❧ 

Damos gracias  
por este día
Todos los domingos 
venimos a gozarnos 
en la presencia del 
Señor, a adorarle y 
a fortalecer nuestra 
relación con Él. Damos 
gracias a Dios porque 
nos acompañas esta 
mañana y esperamos 
contar con tu presencia 
cada domingo.

❧ 

Habrá oración  
de familias
Mañana, 4 de noviem-
bre, primer lunes de 
mes, tendremos la 
reunión de oración para 
la familia. Será de 8:15 
a 9:15 p.m., en el audi-
torio La Vid.

❧

Oración por sanidad
El próximo domingo, 
10 de noviembre, a las 
10 a. m., oraremos por 
quienes están enfermos 
y buscan que Dios obre 
en su salud. 

❧

Continúa en la Pág. 2

Bendigamos  
a nuestros hijos

«Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, 
sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor»

—  Efesios 6:4

Por Richard Tow

Q
uienes hemos sido bendecidos 
con el privilegio de ser padres de 
uno o más hijos tenemos varias 
formas en las que podemos ben-
decirlos a ellos: 

          1. Antes que nada, no podemos 
dar algo que no hemos recibido. La bendición 
inicia recibiéndola del Señor, y Él tiene mucho 
que darnos. «No temas, rebaño pequeño, 
porque vuestro Padre ha decidido daros el 
reino» (Lucas 12:32). Él sabe cómo dar buenos 
presentes a sus hijos. Antes de que pasemos 
más adelante una bendición, debemos reci-
birla del Señor. En Génesis 12, el Señor llamó 
a Abraham a peregrinar en una vida de fe y 
obediencia. Sabemos dos cosas de esa historia: 
una, Abraham 
obedeció; dos, el 
Señor bendijo, no 
solo a Abraham 
y a Sara, sino a 
toda su descen-
dencia. 

Como este hay 
muchos ejemplos 
en la Escritura 
que demuestran 
cómo una vida 
vivida en obe-
diencia al Señor 
puede traer bendición no solo a un individuo, 
sino también a sus hijos. Proverbios 20:7 dice: 
«El justo anda en su integridad; ¡cuán dichosos 
son sus hijos después de él!» 

2. Establecemos esa bendición al instruir 
a nuestros hijos en el camino del Señor. Dios 
le dijo a Abraham en Génesis 18:19: «Porque 
yo lo he escogido para que mande a sus hijos y 
a su casa después de él que guarden el camino 
del Señor, haciendo justicia y juicio, para que 
el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha 
dicho acerca de él». Dios llamó a Abraham y 
le prometió bendecir a su descendencia. Pero 
parte del proceso para que se cumpliera esa 
bendición era instruir a sus hijos. No solo ins-
truimos a nuestros hijos con nuestras palabras, 

sino con nuestras acciones. El ejemplo en la 
vida de Abraham guio a sus hijos a bendición. 
Efesios 6:1-4 es un pasaje común que habla de 
los padres: «Hijos, obedeced a vuestros padres 
en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu 
padre y a tu madre (que es el primer manda-
miento con promesa), para que te vaya bien, 
y para que tengas larga vida sobre la tierra. 
Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a 
vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina 
e instrucción del Señor». Los primeros tres 
versículos nos recuerdan como padres acerca 
de la importancia de enseñar a nuestros hijos 
a respetarnos como padres —como represen-
tantes de Dios—, no por elevar nuestro ego, 
sino porque esa actitud de respeto traerá a 

ellos bendición y 
será una actitud 
similar la que 
tendrán hacia el 
Señor cuando 
sean adultos. En 
el versículo 4, 
Pablo nos exhor-
ta a criarlos en 
la disciplina e 
instrucción del 
Señor. Aunque 
no nos agrada 
administrar 

corrección a nuestros hijos —pues es más sen-
cillo dejar pasar los momentos de disciplina—, 
es importante saber que los hijos muchas veces 
no están capacitados para tomar decisiones 
como un adulto. Es responsabilidad de los 
padres establecer límites, corregir conductas y 
dirigir. Los libros de Proverbios y Eclesiastés 
son ejemplos de la enseñanza a los hijos de 
los principios importantes de la vida. El Señor 
también nos enseña esto en la forma en que Él 
nos corrige (Hebreos 12:5-11). No obstante, 
capacitar a nuestros hijos no siempre es disci-
plina y corrección; también es ejemplo e inspi-
ración. Los mandatos de Dios con frecuencia 
se aprenden mejor al verlos que al oírlos.
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Tu Biblia vs.
tu celular

Me pregunto qué 
pasaría si tratásemos a 
nuestra Biblia como tra-
tamos a nuestro teléfono 
celular. ¿Si la lleváramos 
a todos lados en nuestra 
cartera o bolsillo? 

¿Si nos regresáramos 
s¡ se nos hubiera olvida-
do? ¿Si la revisáramos 
varias veces al dfa? 

¿SÍ la usáramos para 
recibir mensajes de 
texto? 

¿Si la tratáramos como 
si no pudiésemos vivir 
sin ella? 

¿Si se la diéramos a los 
muchachos como regalo? 

¿Si la usáramos mien-
tras viajamos? 

¿Si la usáramos en 
caso de emergencia? 

Ah, y una cosa más. 
A diferencia de nues-
tro teléfono celular, no 
tenemos que preocu-
parnos por que nuestra 
Biblia sea desconectada, 
¡porque jesús ya pagó la 
cuenta ilimitada! 

La Biblia está eterna-
mente cargada. Nunca 
tiene que ser recargada. 

Y los mensajes que ella 
transmite provienen de 
quien más nos ama.

L U N E S

• Reunión de familias
8:15 - 9:15 pm

D O M I N G O

• Reunión general
11:00 am 

U B I C A C I Ó N

Las reuniones se efectúan 
en el Auditorio La Vid:

Miguel Alemán #455 
La Huasteca 
Santa Catarina, N. L. 
C. P 66354

Del Viñador

Conoce a Dios
«Pero de allí buscarás al Señor tu Dios, y lo hallarás 
si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma.»

— Deuteronomio  4:29

Podemos entender mejor el corazón de Dios y su naturale-
za, buscándole con ahínco y aprendiendo día a día de su 
Palabra. Si realmente deseamos andar en sus caminos, debe-

mos conocerlo de verdad. Llegamos a conocer mejor a nuestros 
amigos compartiendo más experiencias juntos. Asimismo, tam-
bién entenderemos mejor a Dios cuanto más tiempo caminemos 
con Él y meditemos en lo que Él ha revelado sobre sí en la Biblia.

Dios quiere que le busques con todo tu corazón y promete 
que, si lo haces, lo encontrarás (Jeremías 29:13). Por tanto, la 
próxima vez que sientas la necesidad de que te entiendan mejor, 
recurre a Aquel que te entiende perfectamente. Pero, más impor-
tante aún, pídele que te ayude a conocerle a Él mejor.

— Extraído de Caminando con Dios

M I É R C O L E S

• Reunión de mujeres
10:30 - 11:30 am

J U E V E S

• Reunión de jóvenes
8:00 - 9:15 pm

V I E R N E S

• Xion - Reunión 
de adolescentes

• Mega ( de 9 a 11 años)
• Giga ( de 12 y 13 años)
• Tera ( de 14 a 16 años)

6:30 - 8:00 pm

• Reunión de profesionistas
8:15 - 9:15 pm

         Últimos 
mensajes  
grabados...

Estos son los títulos de los 
últimos cuatro mensajes, 
que están disponibles en CD. 
La entrega se realizará en la 
librería La Vid o el siguiente 
domingo en la reunión.
27/10/19 No pierdas la  

promesa  
Rodolfo Orozco 

20/10/19 Déjate conocer  
por Dios  

Roberto Torres 

13/10/19 ¿Qué esperas Dios?  
Rodolfo Orozco 

6/10/19 Cambia  
tu actitud  

Rodolfo Orozco

Bendigamos 
a nuestros hijos

Continúa de la Pág. 1

3. Impartimos bendición al hablar bendición a sus vidas. Las 
palabras que decimos a nuestros hijos impactan su vida, por lo 
que no solo deben guiarlos, sino ser de inspiración para ellos. 
Proverbios 22:6 dice: «Enseña al niño el camino en que debe 
andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él». Dios tiene 
un plan para cada hijo. Es el privilegio de los padres ayudarlos 
a descubrir la voluntad del Señor para sus vidas e inspirarlos 
para lograrla exitosamente. Las palabras de aliento serán un 
elemento muy importante en el camino a su objetivo. Nuestra 
comunicación cotidiana puede hacer una diferencia en la vida de 
nuestros hijos. Mi bisabuela era una mujer fiel al Señor, y tuvo 
una gran influencia sobre mí. Cada vez que le nacía un bisnieto 
o un tataranieto ella lo recostaba suavemente sobre su regazo y 
comenzaba a orar pidiendo la bendición del Señor sobre la vida 
de ese pequeño. Algo muy significativo emanaba cuando ella 
decía esas oraciones proféticas. Hebreos 11:20-21 lo ejemplifica: 
«Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aun respecto a cosas 
futuras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos 
de José, y adoró, apoyándose sobre el extremo de su bastón». 
Las palabras de estos patriarcas fueron dichas bajo la unción del 
Espíritu Santo, y con poder y autoridad impartían bendición a 
sus descendientes. 

En el libro de Génesis hay muchos pasajes que hablan de la 
vida de Jacob. Es interesante apreciar que el incidente que eligió 
el Espíritu Santo como indicativo de la fe de este hombre no fue 
el momento en el que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, 
ni fue la visión de la escalera que unía la tierra con el cielo. Fue 
este acto de impartir la bendición a sus descendientes. Fue la cul-
minación de la vida de fe de este hombre. Él pasó más adelante 
la bendición que él había recibido. Ya era un hombre mayor, 
reclinado sobre su bastón; había aprendido a depender del Señor. 
Él ya no era el hombre intrigante, conspirador, manipulador. 
Ahora él adoraba al Señor, operando bajo la unción profética del 
Espíritu Santo. Le había sido dada autoridad de lo alto para ben-
decir a sus hijos y a sus nietos. 

Es agradable que los padres dejemos una herencia material 
a nuestros hijos, pero impartirles la bendición del Señor es el 
mayor legado que podemos dejarles.


